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INFORMACION PARA EL PACIENTE

¿Qué contiene Ilduc?
Contiene amlodipina, una sustancia pertene-
ciente a la familia de los antagonistas de los 
canales de calcio.  

¿En qué pacientes está indicado el uso de 
Ilduc? 
Ilduc está indicado para el tratamiento de:
- Hipertensión arterial
- Angina crónica estable o angina vasoespás-
tica (angina variante o de Prinzmetal)
- Arteriopatía coronaria 

¿En qué casos no debo tomar Ilduc?
No debe tomarlo si usted:

- Es alérgico (hipersensible) a amlopidina o a cual- 
quiera de los demás componentes del producto 
(ver “Información adicional”).
- Padece angina inestable (excluida la angina de 
Prinzmetal).
- Tiene presión arterial extremadamente baja.
- Está embarazada.
- Está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún 
otro problema de salud? 
Sí, usted debe informarle si padece:
- Estrechamiento de la válvula aórtica (estenosis 
aórtica).
- Problemas hepáticos.
- Alguna enfermedad cardíaca (como insu�ciencia 
cardíaca congestiva).

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando 
otros medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que 
está tomando. En especial infórmele si está bajo 
tratamiento con:
- Algún otro antihipertensivo (como diltiazem)
- Anticonvulsivantes (como carbamazepina, fenobar- 
bital, fenitoína, fosfenitoína, primidona)
- Antimicóticos (como ketoconazol, itraconazol)
- Antirretrovirales (como ritonavir)
- Antibióticos (como rifampicina)
- Hierba de San Juan
- Ciclosporina 
- Dantrolene
- Simvastatina
- Sildena�l

¿Qué dosis debo tomar de Ilduc y por cuánto 
tiempo? 
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo 
que su médico le ha indicado.

Para su información, las dosis orientativas son: 

¿En pacientes de bajo peso, debilitados o de 
edad avanzada, es necesario modificar la dosis 
de Ilduc?
Sí, es probable que usted requiera una dosis inicial 
menor.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario 
modificar la dosis de Ilduc?
Sí, es probable que usted requiera una dosis inicial 
menor.

¿Cómo debo tomar Ilduc? 
Se recomienda tomar Ilduc a la misma hora todos 
los días, con o fuera de las comidas. 

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el 
tratamiento con Ilduc? 
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médi- 
co le indicará como proceder de manera segura. 

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de 
Ilduc?
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto 
como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de 
la siguiente toma, no ingiera más que una dosis. 

Ilduc 5/10
Amlodipina 5/10 mg

Antes de comenzar a tomar el producto, lea de- 
tenidamente esta información. 
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para 
su problema médico actual. No lo recomiende a 
otras personas, aún si poseen su mismo proble- 
ma, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de las reacciones adver- 
sas que sufre es grave o si tiene cualquier reac- 
ción adversa no mencionada en este prospecto, 
INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

Hipertensión

Angina crónica estable
o vasoespástica

Arteriopatía coronaria

5 mg/día

5 mg/día

5 mg/día

5-10 mg/día

5-10 mg/día

5-10 mg/día

Adultos

Indicación Dosis inicial Dosis recomendada

Hipertensión 2,5 mg/día 2,5-5 mg/día

Niños de 6-17 años

Indicación Dosis inicial Dosis recomendada



¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Ilduc 
mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada de producto 
consulte a su médico.
En caso de sobredosi�cación, concurra al hospital 
más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247/4962-6666
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777

¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos 
o bebidas durante el tratamiento con Ilduc?
Sí, debe tener precaución con el consumo de pome- 
lo y jugo de pomelo, ya que su ingesta durante el 
tratamiento con Ilduc puede producir un descenso 
marcado de la tensión arterial.

¿Puedo conducir, operar maquinarias o realizar 
tareas peligrosas durante el tratamiento con Ilduc?
Dado que amlodipina puede causar cefalea, fatiga, 
náuseas, somnolencia, o afectar su habilidad para 
pensar claramente o reaccionar rápidamente, evite 
realizar estas actividades hasta que usted conozca 
cómo le afecta Ilduc.  

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede 
ocasionarme el tratamiento con Ilduc?
Como todos los medicamentos, Ilduc puede cau- 
sar reacciones adversas en algunos pacientes. Las 
reacciones adversas que se han observado con 
amlodipina incluyen: edema, cefalea, mareo, erite- 
ma, palpitaciones, fatiga, náuseas, dolor abdominal, 
somnolencia.
Se han noti�cado casos de ictericia y elevación de 
las enzimas hepáticas.  
Si usted presenta cualquier otra reacción adversa 
no mencionada aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Ilduc?
Debe conservarlo a temperatura no superior a 
30ºC, preferentemente en su envase original y pro- 
tegido de la humedad. 
No utilice Ilduc después de su fecha de vencimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera 
del alcance de los niños. 

INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Ilduc 5 
Cada comprimido ranurado contiene:
Amlodipina besilato (equivalente a 5 mg de amlodi-
pina) 6,93 mg. 
Excipientes: celulosa microcristalina silici�cada, fos- 
fato de calcio dibásico dihidrato, croscarmelosa sódi- 
ca, talco, estearato de magnesio, c.s.p. 1 comprimido.
Ilduc 10
Cada comprimido ranurado contiene:
Amlodipina besilato (equivalente a 10 mg de amlodi- 
pina) 13,86 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina silici�cada, fos- 
fato de calcio dibásico dihidrato, croscarmelosa sódi- 
ca, talco, estearato de magnesio, c.s.p. 1 comprimido.

Contenido del envase:
Ilduc 5
Envases conteniendo 30 comprimidos ranurados. 

Ilduc 10
Envases conteniendo 30 comprimidos ranurados. 

Si necesitara mayor información sobre reacciones 
adversas, interacciones con otros medicamentos, 
contraindicaciones, precauciones o cualquier otro 
aspecto, podrá consultar el prospecto de Ilduc en 
la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede 
llenar la �cha que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Noti�car. 
asp o llamar a ANMAT responde:

     0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. 
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o 
con nuestro centro de atención telefónica:

   4122-5818
 

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.

Certi�cado N° 49.183
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.
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Comprimidos oblongos, monorranurados, 
color blanco, codi�cados en una cara con 
"IL" y "5".

IL 5

Comprimidos oblongos, trirranurados, 
color blanco, codi�cados en una cara 
con "IL" y "10".

I L 01

Este Medicamento
es Libre de Gluten


